PINPOINT
SCAN™ 3

EL ESCANEO
PERSONALIZADO SIMPLE.

ESCANEO FÁCIL Y PERSONALIZADO EN TODA LA ORGANIZACIÓN.

KYOCERA ofrece la velocidad y flexibilidad a una de las funciones de
flujo de trabajo más esenciales con PinPoint Scan™ 3, potenciada
por HyPAS. Con una aplicación fácil de instalar, sus empleados
tendrán su propia solución de escaneo personalizada diseñada para
adaptarse a sus necesidades únicas de flujo de trabajo.
En lugar de los métodos restrictivos de escaneo a e-mail o escaneo
a una carpeta compartida, los empleados ahora pueden escanear
directamente a cualquier cantidad de lugares en sus PC o Mac de
forma rápida y segura desde un equipo multifuncional KYOCERA
conectado a la red. Pueden crearse y administrarse destinos de
escaneo personalizados fácilmente sin la necesidad de intervención
del departamento de Tecnologías de la Información. Estos destinos
luego se convierten en simples botones para presionar de un
toque en el panel de control del equipo multifuncional. Cuando los
empleados quieren escanear un documento, solo deben acceder a la
aplicación de PinPoint Scan 3 en el equipo multifuncional KYOCERA,
ingresar su código de pin, seleccionar un destino, ¡y listo! Una única
licencia de equipo multifuncional sirve para cualquier cantidad de
usuarios en la misma red.
LOS USUARIOS DE SU ORGANIZACIÓN PUEDEN UTILIZAR
PINPOINT SCAN PARA SIMPLEMENTE ENVIAR DOCUMENTOS A
CUALQUIERA DE SUS DESTINOS PERSONALIZADOS A TRAVÉS DE
UNA ÚNICA APLICACIÓN FÁCIL DE INSTALAR.

PinPoint Scan 3 también protege documentos confidenciales, ya que
toda comunicación entre el equipo multifuncional y el dispositivo de
recepción está codificada. Además, los negocios pueden integrarse
fácilmente con las tarjetas HID existentes para dinamizar aún más el
flujo de trabajo y mejorar la seguridad del documento.

BENEFICIOS CLAVE
> Seguro - Comunicación codificada con SSL
> Diseño simple - Ingrese un PIN único para escanear
>	Escaneo personalizado - Cada empleado puede escanear a
destinos personalizados

>	Destinos flexibles - Escaneo a prácticamente cualquier
destino en su PC o Mac
>	Escaneo a aplicaciones - Envíe documentos directamente a
su sistema de procesamiento de documentos y dé inicio a su
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HYPAS
HyPAS (Plataforma Híbrida para Soluciones Avanzadas) de KYOCERA es una plataforma de soluciones de software escalable y
potente. Con la mejora directa de las capacidades centrales del equipo multifuncional para la integración con aplicaciones de
software ampliamente aceptadas, HyPAS mejorará sus necesidades específicas de manejo de documentos digitales. Gracias a
esto, se mejorará la posibilidad de compartir información, la optimización de recursos y los flujos de trabajo de documentos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

> Nueva interfaz de usuario dinamizada
> Soporta PDF, JPEG, TIFF, y PDF disponible para hacer
búsquedas*
> Soporta la mayoría de las opciones predeterminadas de
escaneo: Resolución, Tipografía Original, Tamaño del
Papel, Densidad, Dúplex, Tamaño Mixto, Separado de
Archivos, Rotación Automática (OCR: reconocimiento
óptico de caracteres) y más.
> Se integra automáticamente con Dropbox, Google Drive y
Microsoft One Drive**
> Opciones para nombrar los archivos: Los nombres
de los archivos pueden configurarse para tener una
combinación de prefijos y sufijos definidos por el usuario
y el sello de tiempo generado automáticamente

El nuevo y robusto conjunto de funciones de PinPointScan 3 hace que sea fácil
crear y administrar el escaneo individualizado desde el escritorio

CÓMO FUNCIONA

1. Cree su PIN y los destinos de escaneo personales
utilizando la aplicación de PinPoint Scan 3 en su
PC o Mac
2. Abra la aplicación PinPoint Scan 3 en su equipo
multifuncional KYOCERA HyPAS e ingrese su PIN
3. Seleccione sus destinos personales ¡y escanee!

Fácil acceso a destinos de PinPoint Scan 3 desde el panel de control del equipo
multifuncional

REQUISITOS DEL SISTEMA
>	Equipo multifuncional KYOCERA
HyPAS conectado a la red
>	Aplicación de PC compatible con
Windows 7/8/10

>	Aplicación de Apple Mac compatible
con SO 10.10 y 10.11
> Licencia requerida por equipo
multifuncional
> Soporta múltiples PC/Mac

Para leer las últimas novedades sobre conectividad, visite www.kyoceradocumentsolutions.com.mx
Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo.
HyPAS y PinPoint Scan 3 son marcas registradas de KYOCERA.
Las demás marcas son propiedad de sus titulares respectivos.
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> Formato de archivo soportado: PDF,
JPEG, TIFF, y PDF disponible para hacer
búsquedas*
* Requiere un Kit de Extensión de Escaneo para PDF disponible
para hacer búsquedas.
** Requiere una aplicación de escritorio y cuenta en Dropbox,
Google Drive o Microsoft One Drive.

